
EG L AMENTO
PARA VERIFICAR. EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE BUSNOS-AYRSS LA ANUAL SUMINISTRACION DE AUXILIOS

A LOS 'LABRADORES POBRES.

ART. L Se franquearán por ahora para este importante

y piadoso objeto hasta la cantidad de veinte mil pesos anua-

le?, siempre que lo permitan los fondos públicos.

II. Se verificará la suministración sin el menor premio ó ín-

teres precisamente en dinero, y no en ganado, erramientas

utii, ó eiver alguno.

III. Serán comprehendidos en la suministración de auxilios

para recoger sus sementeras solo los Labradores pobres de la cam-

paña de elta Capi tal en la extensión de diez y seis leguas de ella,

Situadas en ios Curatos de San lose de Flores, Morón, San Isiiro,

Conchas, (¿uilmes, San Vicente, Magdalena, Luxan, y Pilar,

IV. En cada uno de los Partidos de esa propia denomina-

ción y en los de la Matanza, y Palermo comprehendidos, aquel

en el Curato de Morón, y este en el de San Isidro, habrá una

|,_ ta protectora de Labradores, que la compondrán el Cura

Párroco, el Alcalde del Partido , y el vecino que hubiese sido

Alcalde en el año anterior, ú otro en defecto de este nombra-

do nor ios vocales. De consiguiente en el carato que haya dos

partidos habrá dos juntas, y será el cura presidente nato y

perpetuo de ellas, . ,VA reda una de estas juntas protectoras ,
por medio de

su Presidente el Cura, ocurrirán en los ocho primeros días del

me, de Noviembre los Labradores pobres de su respectivo dis-

trito que soliciten ser auxiliados para recoger sus sementeras.

VI No tendrán necesidad de hacer esta solicitud por es-

crito, sino de llevar y entregar cada uno al Presidente un pa-

pel subscripto de sugeto conocido, y de suficiente abono, que

itfoi garante de la cantidad que en el se designe.

VÉ Esre papel solo dirá: Aboaoá Fulano de 1 al, Labrliar

del Partido de Tal, por tantos pesos que solicita del z xc no.

Ayuutamieuto de Buenos-Ayres para recoger sus granos de la

ásente cosecha. Fecha y firma del mismo sugeto, o de dos



testigos conocidos í su meyp , sí el no ki$&é hacerte
VllL Se ha de expresar si el abono es por cincuen:a

5 porcieo»
to, por ciento y cincuenta, o por doscientos pe^osj por no
débétsé hacer nanzas por indefinida Cantidad, y 'de aue los
auxilios que se subministren han de ser de dichas quatro qtio
tas, sin que puedan baxar de aquellas ni excede* de esta'

IX.
• Los sugetos que abonen i. ¡m Labradores pobres

, hoe*
necesario sean vecinos del mismo distrito-, pnedcn-serlo- de est$
Capital

, ó de qualquiera otro de sus- partidos. Ba.e tít que seat*
eonccidos. y de la confianza de fes vocales de la |oflía.

Xo hl día nueve de Noviembre se reunirán en casa del
Cura (Presidente de la ¡unta) los otros dos vocales de cih,
para tratar y resolver sobre las solicitudes hechas En ios Cu-
ratos donde haya dos partidos, los dos vocales del mas dfej
tante de la Iglesia se reunirán el día diez en ce.a del Cura,
para el rnisnio cbjetOo

XL- Dentro de los 'tres días siguientes íatmmí, cada Jun-
ta, y remitirá al Excmo. Ayuntamiento é®h Capital una lis-

ta de les Labradores á quienes 'gradúe honrados
$ beneméri-

tos, y realmente necesitados de que se les auxilie para la re*
úoíitcfcmu de sus sementeras,

Xll. Ln la:, listas serán nombrados por el orden de su mayor
e siiu.cr necesidad; primero los mas mene teosos y dignos,
del wx&áro, y al fin los que menos lo necesiten. Para medir

? Vci Á***ida4 se ha de tener muy presente que numero de-
fanegas de semillas sembraron,

Xíll. Las listas se compondrán de quatro Casillas* ó co-
lumnas

: en la primera se. pendran por el orden dicho los
nombres y apellidos dedos Labradores; en la e-imda ios detm facieres:, en la tercera el numero de fanegas de emillaque
cfida^np tubese sembradas; y en la quarfcT no k cantidad
cue haciesen pedido, sino ía que la junta gradúe necesitan.XI/ Con un tanto de dicha feta ijg&ámáútc' ñtmdéo ycon los documentos originales de fianza ó abono toé haVan
p^sentadolo Labradores, ie quedara la ¡unta para su ebiistan-
cui y gobierno sucesiva.

.

A
" ' Reunidas el Excmo. Ayuntamiento de esta Ci-

P*^ ias lldCa¿ d¿ £odo* tos partidos, se desigaará en el orimer



iki de acuerdo, Jos Labradores que fiayan de ser socorridos é

y con que cantidad cada uno, según ks que les hubieren deta^

Hado las Juntas en" las listas, y el nías ó menos fondo quc-cil

Ja' actualidad exista en la Thesóreria dé Propios.

XVI. El Ayuntamiento dará inmediatamente aviso de ella

álas Juntas, y estas lo noticiaran ajos agraciados, previniéndo-

les que en los tres dias últimos del mismo mes de Noviembre ocu-

rran a la Thesóreria de Propios de la Capital i recibir las canti-

dades que se les hubiesen concedido^
'

; XVli* Verificada la entrega se dará por el Ayuntamiento

parte á las Juntas para" su constancia»

* XVIIL Estos socorros se -reintegrarán por los mismos

agraciados » 6 sus íiadores en la Thesóreria de propios dentro dé

los ocho primeros meses del siguiente año.

* XIX, En los quince primeros dias del mes de Septiembre ha-

rán constar los Labradores á su respectiva Junta haber devuelto

las cantidades conque se íes auxilió. Sirio lohiciesen,- las jungas

los reconvendrán á ellos
3 y i sus fiadores hasta conseguir el fM^ik

XX.- Los que sé" demoren en verificarlo más dé los ocho me«*

sés pfescriptos, serán excluidos de recibir otros-auxilios en el si-

guiente año; y ¡05 que no h execüten dentro de los dos meses

de haberlos recibí do-, ésto bu) en Naviaribre del año que siga,'

serán excluidos por tres años de recibir nuevos- socorros.

XXI Las Juntas per todos los medios que les sugiera su pro-
_

dencia, vigilarán quando los Labradores vendan sus granos, y
L

que de su producido reintegren los auxilios que se les hubie-

ren d.vdo f áutes que consumido en oíros objetos, les sea después

mas dificultoso* el hacerlo, quede así mas expuesta la responso*

bilidad de tas fiadores < y falte ese fondo para socorrer; en el si-

luiente año a otros Labradofes.-

XXÍL Se remitirán por el Excmo. Ayuntamiento á las Jun-

tas unas notó de ios Labradores de sus- respectivos Partido, que'

en k actualidad están debiendo los suplementos qus sé les hi£<?

en los años anteriores ¿ no soto;para que ios excluyan de estos

socorros mientras no satisfagan'* y tres años después, segurJ

lo resuelto en el artículo ¿a* sino también para que a

ellos , y a los- fiadores- que residan en los mismos partidos (de

'

eme igualmente se les avisará) Ies obliguen al pronto pagom



el modo, y por los medios que su prudencia y justificación

estimen mas arreglado.

XXIII. Asi como el Ayuntamiento en los quantiosos fondos

:jue suministra á los Labradores, y en el medio que por este re-

glamento adopta para distribuirlos, no lleva otro interés que

el de fomentar la agricultura, y socorrer con el mayor acier-

to y justificación 4 los necesitados , valiéndose para ello de

los sugetos de más carácter, y digno* de la confianza pública;

asi espera que estos como verdaderos Padres de aquellos me-
nesterosos, y los que más deben interesarse en la prosperidad

y adelantamiento de sus respectivos partidos, no solo toma-
rán gustosos esta nueva carga ; sino que también la evacua-

rán con la mayor justificación y esmero, para que no sean so-

corridos sino los que realmente lo necesiten, y que entre es-

tos pretieran á los mas honrados y laboriosos. — Sala Capitu-

lar de B aenos-Ayres Octubre 31 de 1O14.— fuffu de Alaqon—*

Ildefonso Ramos Mexia— Juan Antonio Acósta-* Bernardo Pe*
reda—* Miguel Ambrosio Gutierre^—* Dr. Luis Darrece'—. León
Crti% de Rosas-* Manuel Navarro Manuel fose Galvp-* Dr.

fose Francisco Aeosta.
Excmo. Señor.— El Ayuntamiento pasa á manos de V. E. el regíórnente adjunto

sobre el anual auxilio de Labradores que há formado ¡jara facilitar el acierto y árdea
en asunto tan privilegiado y de sumo inferís ai Público, á fin de que mereciendo leí

Suprema aprobación de V. E. , se ponga en ejecución y cumplimiento-*- Dios cu arde
á V. £. muchos años. Sala Capitular de BuenosAyres Noviembre 15 de 1814 *-Juaá
de AlagoA— Jidtfonso Ramos Mexía— UJpiano Barreda— Migue! Ambrosio Giítier-
fez— Bernardino Peieda— Dr. Luis Dorrego— Manuel José GaWp— Manuel Navar-
ro—Dr. ¡osé Francisco Acost-d.—Excmc/Siipiemo Director del Estado.

El Director Supremo há visto el reglamento para el auxilio anual de los. labra-
dores de esta Campaña, que V.E. pasó con oficio de 15 de Noviembre anterior; y
vido sel re él el dictamen del' Consejo de Estado , há sido de su aprobación

, con sol?
ia alteración de añadirse á los Partidos beneficiados el de Lobos , por ser ¡ir, o de los
mas 1 obradores de la Campano; pues por lo demás brillan en el reg'annnto ] rín ripió?
tan distinguidos de liberalidad , de prudencia

, y de economía , que hacen honor ú
la Corporación que lo há formado., al Gobierno que lo apruebe, y al País que debe
disfn ior de sus utilidades. Por lo qual no solo há aprobado el Director Supremo el rti
ferido reglamento, sino que de conformidad también con el parecer del Consejo, há
resuelta que dándose á V. h. tas mas expresivas gracias , se mande publicar para que
llegando á noticia de todos, pueda su exemplo 'estimular o /as Corporocnmes á em*
picarse en obras de beneficencia pública, y de una caridad ilustrada en favor -Je la po-
brera labradora — Dios guarde á V.E. muchos anos. Buenos- Arres 7 de Diciembre
de 1814. Nicolás Herrera.—Exento. Cabildo Justicia y Regimiento de esta Capitel.

Df'KiTo. tuenos-Ayres Enero 13 dé 1815.— Víkrá la antecederse Suprema
fprnbacioii

, piiblifliiese «egim lo ordena S. E. el Supremo Director, imprimiéndose
al efe ero.- Encalada— fíegrano— Cliden — Cueto — Vidal ~ Rufino —Uqarte — 5 eq uró-
ta— Zamndio^Uustamantt— Tóele. —Es copia.— Dr. Félix Ignacio Frias , Secicuiio
de Cabddo.

EN LA IMPRENTA DEL ESTADO.


